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El próximo martes 20 de julio a las 18 h tendrá lugar una jornada de debate sobre la
ampliación del Aeropuerto del Prat, que se podrá seguir tanto de manera presencial como en
línea.
La propuesta de AENA realizada desde Madrid para ampliar el aeropuerto ha suscitado en
Cataluña opiniones tanto a favor como en contra. Es por ello que desde el COAC queremos
abrir una ventana de debate constructivo y enriquecedor para la opinión pública y conocer
con rigor los factores que hacen de este un proyecto de grandes implicaciones para el
territorio y la movilidad del futuro.
Conscientes de la importancia de disponer de múltiples miradas que puedan ofrecer
experiencia y conocimiento, contaremos con la participación de profesionales vinculados a la
arquitectura, la economía y el medio ambiente.
Programa
Intervención de los ponentes y debate:
Miquel Puig Raposo, economista
Miquel Sodupe Roure, arquitecto, experto en Planificación y Gestión Urbanística
Josep Maria Carrera Alpuente, arquitecto, redactor del Plan Territorial
Imma Jansana, arquitecta y paisajista
Anna Zahonero Xifré, bióloga y Máster en Arquitectura del Paisaje (pendiente de
confirmación)
Modera el debate Guim Costa, vicedecano del COAC
Turno abierto de palabras de las personas invitadas a fila cero y del público.
El acto se retransmitirá en directo través de Youtube. Es necesaria la inscripción previa
[3].
Las personas inscritas recibirán un correo con el enlace para acceder a la sesión.
La ubicación del debate, una joia arquitectónica del racionalismo
El acto se celebrará en la Casa Gomis, popularmente conocida como La Ricarda, una joia
arquitectónica del racionalismo catalán, reconocida como Bien Cultural de Interés Nacional
(BCIN).
ATENCIÓN: Se han cerrado las inscripciones para asistir presencialmente, ya que el aforo
está completo.
Cómo llegar a La Ricarda (con inscripción)
[4]Como medida de prevención, será necesario mantener la distancia de seguridad de 1,50 m
y llevar en todo momento mascarilla.
Con el soporte de:
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